Parte de prensa N°6
Salta,martes 9 de enero de 2018

El Museo Güemes fue destacado por el BID como un caso exitoso del 2017
Fue por su perspectiva de desarrollo innovador. El Museo incorporó recientemente un circuito
para personas ciegas y propondrá un Código QR para traducir al inglés las infografías. (Leer)

Primera Infancia y Agua Segura trabajan en 44 comunidades del norte salteño
En cada uno de estos puntos se instalaron purificadores para asegurar el consumo diario a más
de 100 personas a lo largo de tres años. Además brindaron talleres de formación y
concientización y se acompaña de forma permanente a las familias.(Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=09KW5c6YUrQ

En Aguas Blancas darán capacitación en informática y reparación de PC en un
Aula Taller Móvil
Las capacitaciones se extenderán hasta el 21 de marzo. La Ministra de Educación asistió a la
apertura de los cursos de formación en ese municipio de Orán. (Leer)

El tren Güemes-Salta suma una nueva frecuencia durante enero
A partir de mañana y durante todos los lunes, miércoles y viernes de enero, se sumará una
frecuencia al recorrido que iniciará en la ciudad de Salta a las 8:30 y regresará a las 10:30.
(Leer)

El ministro López Arias se reunió con la intendenta de Coronel Moldes
Analizaron temas vinculados a la situación institucional de ese municipio salteño. Se hizo
hincapié en el permanente acompañamiento del Gobierno a las comunas. (Leer)

El operativo Refuerzo Estival tiene presencia en 30 escuelas del norte
provincial
Las instituciones educativas están ubicadas en los departamentos Rivadavia, Orán y San
Martín. Forma parte de las acciones articuladas del Gobierno provincial que tiene como base
a la escuela, el espacio público más importante en la zona. (Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=vHmcDv6AJSQ

Solicitan a la población reforzar las medidas de prevención para zika, dengue
y chikungunya
Por las persistentes lluvias y condiciones climáticas actuales, las autoridades sanitarias sugieren
especialmente revisar patios, jardines, canaletas y lugares que puedan servir como criadero de
mosquitos transmisores de zika, dengue y chikungunya.(Leer)

Este jueves comienza un ciclo de capacitación para prevenir y erradicar la
violencia contra las mujeres
Se dictará el 11, 18 y 25 de este mes en el salón Wayar Tedín del Centro Cultural América. Los
tres días, las charlas se extenderán de 9.30 a 11.30. Siguen abiertas las inscripciones en
gobierno.salta.gob.ar. (Leer)
Video:https://www.youtube.com/watch?v=s17oZIqMYfQ

El Gobierno construye un puente sobre río Calchaquí, en La Poma
La obra se ubica en el margen correspondiente a Pueblo Viejo. Se realiza en el marco del Plan
Bicentenario y se invertirán más de $1.2 millones. (Leer)

Mañana presentan el asistente virtual de viaje
A las 10, se presentarán los detalles de la aplicación IBBI. Esta APP integra turismo y tecnología
para viajes (Leer)

Recomiendan el uso responsable de los botones de alerta fijos monitoreados
por 9-1-1
El Ministerio de Seguridad indicó que el 90% de las activaciones son falsas alarmas, originando
una innecesaria movilización de recursos. (Leer)

Educación propone diversas actividades de verano para niños y jóvenes
salteños
Comienzan desde mañana en los playones educativos de barrios de Capital e interior
provincial. También, el 13 de enero abren las escuelas todos los sábados. (Leer)

Aguas del Norte y el municipio de Campo Quijano trabajan en una nueva red
de distribución en villa Lola
El presidente de la empresa aseguró que se continuará trabajando en forma mancomunada
con todos los municipios de la Provincia. (Leer)

Más Información: www.salta.gov.ar/prensa

El Museo Güemes fue destacado por el BID como un caso exitoso del 2017
En el informe anual 2017 del BID se destacaron los logros obtenidos en los países del Cono Sur,
donde el Banco acompañó procesos transformadores y de reformas en cada uno de los países
de la zona a través de sus programas de préstamo y por la generación de conocimiento y
asistencia técnica.

En este contexto, el representante del BID en Argentina, José Luis Lupo, manifestó que “en el
informe hemos querido destacar una perspectiva de desarrollo innovador a través de la
experiencia del Museo Güemes, que fue inaugurado en marzo del 2017 en la ciudad de Salta.”
El proyecto fue financiado por el Plan Estratégico de Turismo Sustentable de la Provincia de
Salta y ha sido desarrollado por el Ministerio de Cultura, Turismo y Deportes.
El Museo Güemes, que desde su apertura recibió más de 70.000 visitas; cuenta con 10 salas
que en su recorrido proponen conocer la historia del General Martín Miguel de Güemes y las
guerras por la independencia.
Cada sala despliega un recurso escénico y audiovisual distinto para mantener la atención de
los visitantes. Las técnicas de exhibición incluyen efectos escénicos, lumínicos, programas
multimedia y presentaciones audiovisuales.
Además se sumó un circuito diseñado especialmente para personas ciegas y con disminución
visual: "Ecos tangibles de una historia de dos siglos".
Este es un proyecto que fue recientemente inaugurado con el objetivo de garantizar más
inclusión y accesibilidad a los visitantes, dentro del Programa Directrices de Accesibilidad en
Servicios Turísticos del Ministerio de Turismo de la Nación.
Cartelería braille, maquetas hápticas, audios, piezas escultóricas, alto relieves y material
complementario para dispositivos multimedia, son algunos de los recursos utilizados para
poner en valor nuevas formas de percibir y aproximarse a nuestra historia.
Continuando con el objetivo de innovar, en las próximas semanas estará disponible la
aplicación del Código QR con las infografías del Museo traducidas al idioma inglés. La intención
es seguir avanzando en la implementación de nuevos recursos tecnológicos que enriquezcan
la experiencia de las visitas.
El Museo Güemes se encuentra abierto de martes a domingo de 11 a 19. El costo de la entrada
es de 100 pesos para turistas extranjeros, 70 para turistas nacionales y 30 para residentes
salteños, estudiantes y jubilados. Los menores de 12 años ingresan gratis.

Primera Infancia y Agua Segura trabajan en 44 comunidades del norte salteño
El Ministerio de la Primera Infancia y el Proyecto Agua Segura asistieron durante 2017 a más
de 44 comunidades de Santa Victoria Este, Rivadavia Banda Norte y Banda Sur, Tartagal,
General Ballivián, y Embarcación. En cada uno de esos puntos instalaron filtros comunitarios y
brindaron talleres de formación y concientización sobre la importancia de consumir agua
segura.

Los operadores territoriales de Primera Infancia recorren las zonas supervisando el estado de
los filtros y acompañando a las comunidades que los utilizan. En mayo del 2017, el gobernador
Juan Manuel Urtubey, la vicepresidente de la Nación Gabriela Michetti y Julián Weich,
fundador de Agua Segura y embajador de Unicef, lanzaron en Salta el Plan Nacional de Agua
Segura.
Según destacó Julián Weich, Agua Segura llega en todo el país para facilitar el acceso al agua
potable a miles de familias de escasos recursos. “en Salta, trabajamos muy bien junto al
Ministerio de la Primera Infancia brindando calidad de agua a las comunidades que más lo
necesitan. Instalamos dispositivos tecnológicos para purificar agua en las escuelas, Centros de
Primera Infancia y espacios comunitarios del norte salteño”.
La propuesta del Ministerio de la Primera Infancia es algo único en el mundo. Organizaciones
como Unicef toman como ejemplo la experiencia de Salta en su lucha contra la pobreza. Aquí
no se trata solo de brindar asistencia, si no de entender realidades y conocer cuáles es la
necesidad de cada una de las personas, las familias y sus comunidades. Así la ayuda puede
llegar directamente sin necesidad de involucrar intermediarios.
Según explicó el director de Articulación del Ministerio, Carlos Fernández, “durante el año
pasado el programa llegó a 31 escuelas de la zona. En cada una se instalaron filtros
comunitarios y se brindaron talleres de capacitación y concientización al personal y a las
familias de la zona. Los pobladores aprendieron como utilizar y mantener los filtros en buen
estado”.
Finalmente, el funcionario aclaró que “el programa implementa nuevas tecnologías para
asegurar el acceso inmediato al agua segura en las comunidades donde se trabajó. Los
purificadores que se instalan rinden para asegurar el consumo diario de agua potable de más
de 100 personas a lo largo de tres años”.

En Aguas Blancas darán capacitación en informática y reparación de PC en
un Aula Taller Móvil
La ministra de Educación, Ciencia y Tecnología de Salta, Analía Berruezo asistió en Aguas
Blancas, departamento Orán, al acto de apertura de los cursos de formación en Operador de
Informática para la Administración y Gestión y Armado y Reparación de P.C. La capacitación
inicia esta semana y se extenderá hasta el 21 de marzo.
Las Aulas Talleres Móviles son estructuras transportables que reproducen las características
de un espacio formativo como aula-taller con las comodidades, condiciones de seguridad,
higiene y equipamiento requeridos para el dictado de cursos de formación profesional y
capacitación laboral.

El objetivo de las aulas talleres móviles del Ministerio de Educación de la Nación es facilitar el
acceso a la formación profesional, el desarrollo de habilidades en oficios y formación
tecnológica. La Nación acuerda con las provincias los destinos de acuerdo a las gestiones
gubernamentales, en Salta se efectúan por medio de la Subsecretaría de Educación y Trabajo,
cargo de Norma Olivera.
En Salta, en el período 2017, las aulas móviles recorrieron 14 localidades y dictaron 30 cursos
que capacitaron a 550 personas.
Son cinco las aulas talleres móviles que recorren la Provincia: Instalaciones, Informática,
Refrigeración, Soldadura y Automotores.
La Ministra sostuvo que con las capacitaciones se llegó a numerosos municipios con cursos lo
que representa grandes desafíos, pero que implican brindar oportunidades en cada rincón de
la provincia.
En la oportunidad, agradeció a todos los que son parte de esta acción, como INET, Ministerio
de Seguridad de Nación, Secretaría de Frontera, municipio de Aguas Blancas, quienes entre
todos hacen posible que cada uno de los capacitados pueda concretar posteriormente su
microemprendimiento. Asimismo, expresó que es importante darle continuidad al proceso de
estudio considerando que es necesario poder acercar un curso sobre emprendedurismo para
cerrar el círculo y contar con las todas las herramientas necesarias para el crecimiento
profesional.
Estuvieron presentes, el secretario de Fronteras, Luis Green; la Directora de Coordinación
Institucional Magdalena van Langendonck, el director nacional de Formación Profesional,
Fabián Prieto; integrantes del equipo técnico y funcionarios técnicos del INET, el intendente
de Aguas Blancas, Sergio Oliva.
Green expresó que con las capacitaciones se pueden dar nuevos pasos y contar con otras
herramientas que en definitiva implican oportunidades y reconvertirse en lo que cada uno
hace. En tanto, Prieto destacó que en el país son 131 las aulas que recorren las distintas
provincias brindando cursos de formación y remarcó que la única clave del éxito es el esfuerzo.

El tren Güemes-Salta suma una nueva frecuencia durante enero
Desde la Unidad de Proyectos Ferroviarios informaron que de acuerdo a lo solicitado por los
usuarios de este servicio se decidió sumar durante enero una nueva frecuencia al tren que
vincula la ciudad de Salta y General Güemes. Partirá desde la capitala las 8:30 regresando a las
10:30.
El tren seguirá manteniendo sus servicios regulares: Güemes - Salta 6.30 y 15:00; y SaltaGüemes 12:30 y 19:30 de lunes a viernes. Los sábados parte a las 6:30 desde Güemes y regresa

12:30 desde la capital salteña. Se recuerda a los usuarios que el costo del pasaje es de $7 de
ida.
Marcelo Lazarte, coordinador de la Unidad manifestó que "con esta frecuencia buscamos dar
respuestas a un pedido realizado por los usuarios de este sistema de transporte y además,
incentivar el uso del tren por parte de los salteños y los turistas que deseen realizar un paseo
por el Valle de Siancas".
Las unidades son duplas Alerce 0 Km, fabricadas en Argentina con aire acondicionados, cierre
central y automático de puertas, circuito cerrado de tv y una capacidad máxima de 200
pasajeros transportados.

El ministro López Arias se reunió con la intendenta de Coronel Moldes
El ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia, Marcelo López Arias, recibió hoy
información sobre la situación de Coronel Moldes en una reunión que mantuvo con la
intendenta de esa comuna Rita Carreras y en la que participó el secretario de Asuntos
Municipales, Miguel Calabró.
López Arias y Carreras dialogaron sobre diferentes temas vinculados a la vida institucional del
municipio y la asistencia que recibe de parte del Gobierno provincial. En este punto, el
funcionario reiteró el acompañamiento a todos los municipios, “reconociendo y respetando
siempre la autonomía municipal”.
“Reiteré a la jefa comunal el compromiso de la Provincia con los gobiernos municipales”, indicó
el ministro López Arias, tras marcar que el diálogo es permanente y que “estamos a disposición
para asesorar a los intendentes y a sus equipos en lo que necesiten”.

El operativo Refuerzo Estival tiene presencia en 30 escuelas del norte
provincial
Durante enero y febrero con acciones conjuntas entre los Ministerios de Educación, Ciencia y
Tecnología, Primaria Infancia, Salud Pública y Asuntos Indígenas y Desarrollo Social, se trabaja
en el norte provincial en 30 establecimientos educativos y Centros de Primera Infancia. El foco
está puesto en dos grupos, el primero integrado por niños de hasta tres años y embarazadas y
el segundo, conformado por quienes están cursando la educación inicial y primaria.
La ministra de Educación, Ciencia y Tecnología, Analía Berruezo, se reunió hoy con el ministro
de la Primera Infancia, Carlos Abeleira a los efectos de dialogar sobre las distintas acciones que
se implementan en el norte provincial. Destacaron la importancia de la articulación entre todos
los ministerios.

El objetivo es garantizar la cobertura alimenticia de lunes a viernes, brindar actividades de
recreación, en su mayoría destinadas a comunidades originarias y brindar a los padres talleres
de capacitación, con acompañamiento en trayectorias escolares y educativas.
Con el operativo, la presencia del Estado provincial llega a más de 7.400 personas, entre niños,
madres y embarazadas. Las instituciones educativas están ubicadas en los departamentos
Rivadavia, Orán y San Martín. El objetivo es entre todos, mejorar la calidad de vida de los
habitantes con el aporte nutricional, contención social y educativa.
El ministro de Primera Infancia sostuvo que es el cuarto año consecutivo en que se
implementan este tipo de acciones en el norte provincial, a los efectos de tener las puertas
abiertas de las escuelas posibilitando la concreción de numerosas actividades que ejecutan los
equipos ministeriales como por ejemplo, los profesionales de Salud que recorren las zonas
mencionadas para reforzar el sistema sanitario local.
“Tenemos 61 Centros de Primera Infancia que trabajan las madres y niños favoreciendo el
desarrollo humano y la incorporación de capacidades esenciales para la vida. Desde el
Ministerio de Asuntos indígenas se trabaja en seguridad alimenticia, todo esto sumado al
trabajo coordinado con organizaciones no gubernamentales”, sostuvo el ministro Abeleira.
Finalmente, remarcó que la base es la escuela entendiendo que es el organismo público más
fuerte de la zona y que allí se aprovecha para implementar numerosas acciones con la familia
en general, para sumar al desarrollo humano poniendo foco en la educación que es la base
para el cambio de cualquier sociedad.
Escuelas afectadas al refuerzo estival
Departamento Rivadavia: 4180 Inspector General Elías Boleas (paraje El Carpintero); Escuela
4192 (Los Baldes); 4197 Puerto Argentino (La Esperanza), Escuela 4198 (Misión San Felipe);
Esc. 4201 (San Patricio); 4216 Fabián SeverinJonsson (La Puntana); 4229 Tambor de Tacuarí
(Coronel Juan Solá); 4253 (Pozo El Toro); 4334 Independencia Argentina (La Unión); 4382
Coronel Diego Lucero (Rivadavia); 4467 (Pluma de Pato); 4508 (Pozo La China); 4531 (El
Destierro); 4538 Capitán Fragata Juan Pagés (Capitán Juan Pagés); 4555 Rosario Vera Peñaloza
(Alto La Sierra); 4764 (La Curvita); 4793 (Pozo El Bravo); 4819 Cacique Nicasio Miranda (Santa
María); 4820 Misión Wichí (Rivadavia); 4824 Misión Km 2 (Pluma de Pato); 4507 (San Miguel);
4856 (La Unión); 4141 (Monte Carmelo); 4798 (El Cañaveral); 4308 (El Cocal).
Departamento San Martín: 4307 (General Ballivián); 4146 (Zanja Honda);
Departamento Orán: 4286 Juan XXIII (Pichanal); 4296 Jesús de Nazareth (Pichanal).

Solicitan a la población reforzar las medidas de prevención para zika, dengue
y chikungunya

El Ministerio de Salud Pública continúa con la vigilancia intensificada de síndromes febriles y
solicita a la población extremar las medidas de prevención para evitar los criaderos de
mosquitos transmisores de zika, dengue y chikungunya. Se recomienda observar en especial
los sectores aledaños al hogar y dentro de los mismos, para eliminar cualquier elemento que
pueda servir para que la hembra coloque sus huevos.
A raíz de las persistentes lluvias y condiciones climáticas actuales, las autoridades sanitarias
sugieren especialmente revisar patios, jardines, canaletas y lugares en donde pueda haber
agua estancada y desechar cualquier receptáculo que sirva de criadero de mosquitos
transmisores de las enfermedades.
También cambiar diariamente el agua de bebederos de mascotas, cepillar las paredes de todos
los contenedores, tapar bien los tanques de agua, sellar pozos ciegos y colocar tela mosquitera
en los respiraderos, mantener el pasto corto y desmalezar terrenos, entre otras acciones.
Se aconseja a las personas que viajen por vacaciones a provincias o países en donde
habitualmente se detectan casos de estas enfermedades, extremar las medidas de precaución
y concurrir a los servicios de salud al presentar síntomas y fiebre alta, sin automedicarse.
Las embarazadas deberán considerar el riesgo de viajar hacia lugares con circulación del virus
del zika, consultar al médico y tener en cuenta que la enfermedad transmitida por mosquitos
y por relaciones sexuales, puede ocasionar malformaciones en el bebé.
Síntomas y prevención de zika
El zika suele presentarse de forma moderada o aguda, después de un periodo de incubación
de 3 a 12 días, e incluye ronchas o sarpullido pruriginoso o no, conjuntivitis no purulenta (ojos
rojos), dolor de cabeza, corporal y en articulaciones (principalmente manos y pies),
decaimiento, y edema o hinchazón de miembros inferiores. También fiebre que puede o no
estar presente.
De acuerdo con la evidencia actual y el consenso científico la infección de una mujer
embarazada con el virus de zika puede ocasionar daños al bebé.
El virus se transmite a través de la picadura del mosquito vector y también por vía sexual, por
lo cual se recomienda a las mujeres que estén embarazadas o tengan previsto concebir, y que
hayan viajado o estén por viajar a lugares donde haya circulación de virus, el uso de
preservativos en todas las relaciones sexuales, aunque no se hayan registrado síntomas de la
infección.
Se aconseja el uso de repelentes en aerosol, crema o líquidos en las partes del cuerpo
expuestas, renovándolo frecuentemente según la indicación del envase. Además la colocación
de mosquiteros o telas metálicas en las aberturas de la casa.
Síntomas del dengue

Los síntomas del dengue son fiebre alta (sin resfrío), dolor detrás de los ojos, muscular y de las
articulaciones, náuseas y vómitos, cansancio, sangrado de nariz y encías y erupción en la piel.
Frente a estos síntomas es importante no tomar aspirinas, ibuprofeno ni aplicarse inyecciones
intramusculares y acudir al médico.
Síntomas de fiebre chikungunya
La fiebre chikungunya comienza a manifestarse por lo general entre los 3 y 7 días después de
la picadura de un mosquito infectado y son: fiebre (mayor a 38º C); dolor intenso e inflamación
en las articulaciones, a menudo en las manos y los pies.
También puede aparecer dolor de cabeza, dolor muscular o sarpullido. En la mayoría de los
casos los pacientes se mejoran en una semana. Sin embargo algunas personas pueden tener
dolor en las articulaciones por más tiempo.

Este jueves comienza un ciclo de capacitación para prevenir y erradicar la
violencia contra las mujeres
El Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia dictará los tres próximos jueves del
mes un ciclo de capacitación para tratar la perspectiva de género, derechos humanos,
prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres.
La Subsecretaría de Políticas de Género organizó las charlas para este jueves 11, el 18 y el 25
de enero. Todas se dictarán en el salón Wayar Tedín del Centro Cultural América, de 9.30 a
11.30.
La responsable del área de Promoción de Equidad de las Mujeres de la Secretaría de Derechos
Humanos, Julieta Rivera, dijo que “buscamos incorporar en las personas la perspectiva de
género para aplicar en todos los ámbitos de su vida y para esto es fundamental abordar temas
como la comunicación no violenta e inclusiva, la erradicación de los mitos del amor romántico
y ser varones hoy”.
La inscripción es libre y gratuita y al finalizar las capacitaciones se hará entrega de certificados
de asistencia. Para más informes, los interesados deben comunicarse con la Subsecretaría de
Políticas de Género al 4329235, interno 27, al email subsepoliticasgenerosalta@gmail.com o
ingresar a la web gobierno.salta.gob.ar

El Gobierno construye un puente sobre río Calchaquí, en La Poma
La Secretaría de Obras Públicas de la Provincia informó que está en la etapa final la
construcción del puente sobre el río Calchaquí, en el margen correspondiente al Pueblo Viejo
de La Poma. Los trabajos se ejecutan en el marco del Plan Bicentenario y fue determinada por
la comisión departamental. La inversión prevista es superior a $1.2 millones.

La estructura tiene estribos y muros de sostenimiento de hormigón; una superestructura de
perfiles metálicos; superficie de entablonado de madera dura; defensas para encauzamiento
del río de gaviones de alambre y piedra y rampas de aproximación de pavimento articulado.
La obra se encuentra en la última etapa y al finalizar la construcción del puente se colocará
cartelería y señalización.
Esta iniciativa permitirá la circulación durante todo el año y es de vital importancia para la
comunicación vial con otros parajes del municipio en épocas estivales.

Mañana presentan el asistente virtual de viajes
Mañana a las 10, en la sala César Casas del Centro Cultural América, Mitre 23, se presentará el
asistente virtual IBBI.
Se trata de uno de los proyectos beneficiados por el Fondo Ciudadano de Desarrollo Cultural
2017, además de ser finalista del concurso “Innovar para Viajar” del Ministerio de Turismo de
La Nación.
Es la primera iniciativa en su tipo en Latinoamérica, incorporando tecnología al sector turístico
e integrando a diversos actores para que el turista pueda disfrutar su viaje.
IBBI es un asistente virtual que tiene por objetivo ayudar a las personas a descubrir en forma
directa, rápida y simple las actividades y eventos de la provincia mediante un chat.
Durante la presentación sus creadores brindarán detalles de esta iniciativa que aporta
innovación y tecnología al desarrollo turístico de la provincia de Salta.

Recomiendan el uso responsable de los botones de alerta fijos monitoreados
por 9-1-1
En la provincia de Salta funcionan más de 170 Alarms Box que son monitoreados las 24 horas
por operadores del 9-1-1 y desde su funcionamiento el Sistema de Emergencias reportó que
el 90% de las activaciones son falsas alarmas.
Estos botones de alerta fijos monitoreados están ubicados en plazas, parques, espacios verdes
y/o de recreación y otros lugares estratégicos de Salta, Tartagal y Orán.
A partir de la estadística proporcionada por el 9-1-1, el Ministerio de Seguridad insta a la
población a usar esta herramienta tecnológica con responsabilidad, ya que una falsa activación
moviliza recursos humanos y materiales en vano.

Los Alarms Box cuentan con un sistema de audio para la recepción de una alerta del ciudadano
y tiene capacidad para tomar el sonido en un radio de tres metros. La pulsación del botón
activa una alarma en los sistemas de seguridad del Centro de Videovigilancia brindando la
posibilidad a los operadores de escuchar y establecer una comunicación con la persona que
inició el proceso.
Algunos de los Alarms Box están conectados directamente con las cámaras de seguridad de la
posta más cercana. Esta función le permite al operador del Centro de Videovigilancia observar
lo que sucede en el lugar.
El Ministerio de Seguridad recuerda que las Alarms Box son una herramienta tecnológica más
que deben con responsabilidad.

Educación propone diversas actividades de verano para niños y jóvenes
salteños
El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología a través de la Coordinación de Políticas
Socioeducativas, informó que este mes comienzan las distintas actividades de verano para
niños y jóvenes de Capital y del interior provincial.
Mañana abrirán sus puertas 93 playones educativos en los distintos barrios de la provincia.
Todas las semanas se brindarán actividades deportivas, sociales, recreativas, artísticas y
culturales.
Entre los deportes, se podrá practicar: fútbol, básquet, hándball, vóley, hockey, cestoball;
además de actividades físicas tales como aeróbic, ritmos latinos, hip hop. También se destacan:
ajedrez, talleres de arte, plástica y teatro. La propuesta incluye visitas a los museos y al
teleférico.
Por otro lado, este sábado 13, abrirán las escuelas cada sábado, de 9 a 14. Cada año más de
12 mil chicos, entre 5 y 17 años, ocupan su tiempo en diversas propuestas recreativas,
deportivas y culturales. Salta cuenta con 50 Escuelas Abiertas distribuidas en distintos puntos
de la Provincia.
Plástica, inglés, música, educación física, tejido, cerámica, artes marciales, marroquinería,
luthería, teatro, danzas árabes, folclore, ritmos latinos, cocina, computación, periodismo y
ajedrez, son algunas opciones.
Además, en estos espacios se brinda apoyo escolar con la enseñanza de maestras
socioeducativas, a fin de que los niños y jóvenes puedan mejorar las trayectorias escolares
durante el ciclo lectivo.
Refuerzo estival

Otra de las líneas de Políticas Socioeducativas es la presencia y acompañamiento docente en
30 escuelas ubicadas en zonas vulnerables. En los departamentos de Rivadavia, Orán y San
Martín, las instituciones educativas ofrecen de lunes a viernes una ración de alimentos
saludables y realizan actividades recreativas a través de talleres artísticos y deportivos, a cargo
de los integrantes del programa de Escuelas Abiertas.
Participan también profesionales brindando asistencia pedagógica y capacitación permanente
sobre cuidado y desarrollo infantil y detección de signos de alerta.
Este proyecto está focalizado en dos grupos etarios, el primero correspondiente a la primera
infancia, niños de cero hasta tres años y madres embarazadas. El segundo grupo está
conformado por niños que se encuentran cursando la educación inicial y primaria.
Se trata de una intervención social de las Carteras de Educación, Salud Pública, Primera Infancia
y Asuntos Indígenas y Desarrollo Social, dirigida a poblaciones provenientes en su mayoría de
comunidades originarias.
Para mayor información de las actividades comunicarse vía telefónica al 4-370606, interno 13.
Vía e mail a fguillesaavedra@hotmail.com.

Aguas del Norte y el municipio de Campo Quijano trabajan en una nueva red
de distribución en villa Lola
Comenzaron esta semana las tareas para la finalización de la obra de tendido de una nueva
red de distribución de agua potable en la ruta 51, a la altura de villa Lola, en la localidad de
Campo Quijano. Esta obra mejorará de forma significativa la calidad del servicio en la zona.
Tal como se comprometiese el presidente del directorio de Aguas del Norte, Lucio Paz Posse,
se trabaja en coordinación con la Municipalidad de Campo Quijano. “Vamos a seguir
trabajando de este modo con todos los municipios; articular con varios distritos no solo
favorece a la operatividad del servicio sino a resolver en el corto plazo problemas que afectan
directamente a los vecinos”, dijo Paz Posse.
Las tareas para finalizar las nuevas redes distribuidoras de agua potable avanzan a buen ritmo
con un plazo estimado de 60 días para su conclusión.

